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INTRODUCCIÓN 

En el marco del Plan de bienestar social e incentivos 2021-2024, la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos formuló el cronograma de 

actividades de bienestar para la vigencia 2021, siendo la Subdirección 

Administrativa y Financiera – Talento Humano, la encargada de coordinar y 

ejecutar las actividades planteadas para el tercer trimestre de 2021 (Julio a 

Septiembre) cuyo reporte de ejecución se consolida en el presente informe. 

Con el desarrollo de estas actividades, se busca aportar al mejoramiento de las 

condiciones de la calidad de vida, fomento del bienestar tanto de los/as 

funcionarios/as como de su núcleo familiar, gestionar de forma integral el Talento 

Humano de la entidad y responder a sus necesidades y expectativas, brindando 

acciones para el desarrollo en sus áreas de ajuste (personal, familiar, social, 

laboral, recreativa, entre otras). 

Las acciones aquí reportadas, se han desarrollado a partir de los siguientes 

programas, definidos en el Plan de bienestar social e incentivos 2021-2024: 

• Área de Protección y Servicios Sociales 
Desde esta área se busca atender las necesidades de protección, ocio, 
identidad y aprendizaje del servidor y su familia, para mejorar sus niveles 
de salud, vivienda, recreación, cultura y educación. En este sentido de 
desarrollarán estrategias como: 
 

• Programa de Seguridad Social Integral 
Desde este programa se busca brindar alternativas al funcionario/a y su 
familia, que les brinde seguridad y cubrimiento de sus necesidades básicas, 
favoreciendo su calidad de vida. 
 

• Programa “Ruta del BienEstar Personal” 
Este programa tiene como objetivo gestionar de forma integral a cada 
funcionario/a, teniendo en cuenta las necesidades, intereses, motivaciones 
y propósitos que a nivel personal tienen estos, con el enfoque primario de 
desarrollar el “Ser”. 
 

• Programa “Ruta del BienEstar en Familia” 
Teniendo en cuenta que el/la funcionario/a es un ser social por naturaleza; 
desde este programa se pretende favorecer el desarrollo de relaciones 
sanas, constructivas, funcionales y estructuradas con la familia, quienes 
hacen parte del primer vínculo relacional que generamos los seres 
humanos, siendo determinante en la forma como vemos y nos movemos en 
el mundo, incluyendo el laboral. 
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• Programa “Ruta del BienEstar con otros” 
Continuando con la perspectiva de que el/la funcionario/a es un ser social 
por naturaleza; desde este programa se pretende favorecer el desarrollo de 
relaciones sanas, constructivas, funcionales y estructuradas con los 
compañeros de trabajo y otros grupos de interés con los que tengan 
contacto los/as funcionarios/as, relaciones que tienen un impacto 
fundamental en el bienestar de los/as servidores/as, siendo determinante en 
la forma como se sienten y desempeñan en el ambiente laboral. 

 

• Programa “Ruta del BienEstar en el trabajo” 
El trabajo es un rol básico y central en la vida para los seres humanos, por 
la cantidad de tiempo que dedicamos a trabajar, porque permite la 
satisfacción de necesidades básicas, económicas y psicosociales; y por su 
interrelación con otras áreas de ajuste de la persona (Ej: familia, tiempo 
libre, académico, entre otras). 
 

• Programas Educativos 
Desde este programa se apoyará la participación de los/as servidores/as en 
programas educativos formales. 
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INFORME EJECUCIÓN CRONOGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E 

INCENTIVOS TERCER TRIMESTRE DE 2021 

 

A continuación, se describen las actividades que han sido ejecutadas en el 

transcurso del tercer trimestre (Julio - Septiembre) del año 2021. 

 

1. Área de protección y Servicios Sociales 

 

En el marco del área de protección y servicios sociales se realizaron actividades y 

divulgación de información las cuales podrían interesar a los trabajadores y así 

mismo hacer uso de algunos beneficios en compañía de sus familiares. 

 

1.1 Divulgación de beneficios para servidores y colaboradores por las alianzas 

(Del Distrito y otras) 

 

1.1.1. Actividad: Línea de atención contra el maltrato animal  

Fecha: 7 y 9 de Julio 

 

Se realizó divulgación de la línea contra el maltrato animal presentada por el Instituto 

Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) 018000115161, para atender 

los diferentes reportes realizados por la ciudadanía relacionados con las distintas 

formas de maltrato animal: negligencia, crueldad, sobre explotación y/o explotación 

comercial, sufrimiento, maltrato emocional y/o físico, abandono y abuso sexual. 
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1.1.2 Actividad: Convenido con Universidad Santo Tomá 

Fecha: 12 de Julio 

 

Se realizó la divulgación de los beneficios que brinda la universidad Santo Tomás 

en alianza con el Departamento Administrativo Servicio Civil Distrital. 

 

 
 

 

1.1.3 Actividad: Divulgación charla sobre beneficios para compra de vivienda 

servidores distritales. 

Fecha: 26 de Julio 

 

Se divulgó la charla para sesión informativa de los beneficios para los colaboradores 

de la Alcaldía de Bogotá que sueñan con tener vivienda propia. 
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1.1.4. Actividad: Divulgación del programa servimos  

Fecha: 11 de Agosto 

 

Se divulgó el programa servimos una iniciativa de la Función Pública que busca 

enaltecer la labor del servidor público por medio de la generación de diferentes 

alianzas públicas, mixtas y privadas, con el fin de otorgar bienes y servicios a todos 

los servidores públicos, independientemente de su tipo de vinculación. 

 

 
 

1.1.5 Actividad: Divulgación alianza con la Universidad Javeriana  

 

 

Se divulgó la alianza con la Universidad Javeriana, los trabajadores del Distrito 

tuvieron la posibilidad de profundizar acerca de los beneficios del convenio con la 

universidad, a través de la plataforma zoom. 

 

  Fecha: 17 y 19 de Agosto 
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1.1.6 Actividad: Divulgación de la red de apoyo emocional  

Fecha: 24 de Agosto   

 

Se divulgó el Centro de Apoyo Emocional del Distrito (línea de escucha) con el fin 

de ofrecer alternativas de solución y manejo a circunstancias particulares, para 

mejorar las condiciones de vida del talento humano del distrito. 
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1.1.7  Actividad: Divulgación vacunatón Bogotá 

Fecha: 24 de Agosto 

 

Se divulgó la carrera por la vacunación en Bogotá, con la cual se realizaron jornadas 

en todas las localidades para poner al día en vacunas hasta el 11 de septiembre, 

se realizaron de manera gratuita, en jardines infantiles, instituciones educativas 

públicas y privadas, instituciones de protección, parques y centros comerciales, así 

como puntos de alto tráfico de diferentes barrios y sectores de la ciudad. 

 
 

 

1.1.8. Actividad: Divulgación del Portafolio y servicios ESP Sura 

Fecha: 1 de Septiembre 

 

Se divulgó el portafolio de servicios de EPS sura, para que los servidores conocieran 

que beneficios trae pertenecer a esta EPS. 
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1.1.9  Actividad: Divulgación de Beneficios merqueo - Compensar  

Fecha: 3 de Septiembre 

 

Se divulgó el beneficio para servidores públicos de las empresas del distrito afiliados 

a compensar, la promoción tenía vigencia entre el 1 y el 30 de septiembre de 2021 

o hasta agotar un máximo de 2000 cupones. Las personas que aplicaron fueron 

aquellas que realizaron una compra por primera vez por merqueo. 

 
 

1.1.10 Actividad: Divulgación de Bonos de descuento Compensar  

Fecha: 7 de Septiembre 

 

Se divulgó el bono de bienestar compensar, el cual aplicaba para los funcionarios 
de planta, con el cual obtuvieron un 50% de descuento en todos los servicios de 
recreación, educación y deportes y utilizando un código de descuento. 
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1.1.11 Actividad: Divulgación de Cursos gratuitos IDPAC 

Fecha: 8 de Septiembre 

 

Se realizó la divulgación de diferentes cursos gratuitos programados para el mes de 

septiembre en la Escuela de Participación, a los que pueden acceder funcionarias, 

funcionarios, contratistas y sus familiares desde los 14 años. 

 

 
 

1.1.12 Actividad: Divulgación del Open day oferta académica Universidad de 

los Andes 

Fecha: 14 de Septiembre 

 

Se realizó la divulgación dl open day de la Universidad de los Andes para conocer 

las ofertas de postgrado que tiene la escuela de gobierno, mediante convenio con 

el Departamento Administrativo de del Servicio Civil Distrital para contratistas y 

funcionarios de las diferentes entidades distritales. 
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1.1.13 Actividad: Divulgación de la oferta de capacitación de la ARL Positiva 

Fecha: 14 de Septiembre 

 

Se realizó divulgación de las opciones de capacitación que brida ARL positiva, 

para que todos los funcionarios/as y contratistas que se encontraran interesados 

participaran. 

 

 
 

1.2 Divulgación de agenda de recreación y cultura del distrito 

 

1.2.1 Actividad: Concurso de artes plásticas  

Fecha: 6 de Julio 

 

En el marco del programa de talento del Distrito, se realizó el primer concurso de 

artes plasticas del distrito, con el fin de crear un espacio para contemplar las 

manifestaciones artísticas de los servidores/as y colaboradores/as del Distrito 

Capital. 
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1.2.2 Divulgación de la exposición fotográfica del archivo de Bogotá 

Fecha: 12 de Agosto 

 

Se realizó la divulgación de la exposición fotográfica del arquitecto Carlos Martínez 

Jiménez, con acompañamiento de la orquesta Filarmónica de Bogotá.  
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1.2.3 Actividad: Divulgación de inscripción al juego para conocer los 

territorios ambientales 

Fecha: 17 de Agosto 

 

Se realizó divulgación de la charla Juega y conoce los territorios ambientales, un 

espacio para explorar lo ecosistemas capitalinos, su flora, fauna y potencial 

ambiental, mediante la plataforma Google Meet. 

 

 
 

 

1.2.4 Actividad: Divulgación actividad "Radar Urbano" media torta 

Fecha: 26 de Agosto 

 

Se divulgó la invitación a radar urbano- La media torta en donde varios artistas, 

presentaron su música, con el fin de dar un tiempo de esparcimiento a los 

funcionarios y sus familias. 
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1.2.5 Actividad: Divulgación de la Programación mes de la paz 

Fecha: 8 de Septiembre 

 

Se realizó la divulgación de la programación de la semana de la paz realizada del 4 

al 30 de septiembre, con el fin de apoyar a las víctimas de conflicto armado en todo 

el territorio del Distrito Capital. 

 

 

 

 
 

 

1.2.6 Actividad: Divulgación charla cómo cuidar mi bienestar 

Fecha: 10 de Septiembre 

 

Se realizó la divulgación de la charla ¿Cómo cuidar mi bienestar emocional?, cuya 

trasmisión se realizó por el Facebook live de la secretaria distrital de salud. 

 



19 
 

 
 

1.2.7 Actividad: Divulgación de la semana de la felicidad 

Fecha: 13, 14 y 15 de Septiembre 

 

Se realizó la divulgación del cronograma de la semana de la felicidad, del 13 al 18 

de septiembre, el cual se realizó mediante la plataforma Google Meet. 
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1.2.8 Actividad: Divulgación de la programación del mes del patrimonio 

Fecha: 15 de Septiembre 

 
Se divulgó la programación el mes del patrimonio, cuya finalidad es propiciar el 
disfrute y el encuentro en espacios públicos y emblemáticos que invitar a realizar 
una reflexión sobre nuestro el pasado, presente y futuro como sociedad. 
 

 
 

 

1.3 Difusión y activación de servicios de la Caja de Compensación 

 

Se divulgaron los siguientes beneficios y actividades de la Caja de compensación 

Compensar: 

 

1.3.1 Actividad: Webinar gestión emocional en tiempos de pandemia 

Fecha: 7 de Julio 

 

Se realizó divulgación de la charla Gestión Emocional en tiempos de pandemia con 

Jorge Caucali, Magister en Gestión Emocional y Mindfulness, Magister en dirección 

de recursos humanos y comunicador social a través de la plataforma webinar. 
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1.3.2 Actividad: Concurso de arte Compensar 

Fecha: 12 de Julio 

 

Se realizó la divulgación del concurso de arte compensar 2021, que tuvo como 

propósito, apoyar e impulsar el trabajo de jóvenes artistas plásticos de 18 a 30 años 

que residen en Colombia. 

 
 

 

1.3.3 Actividad: Feria Virtual del Hogar Compensar 

Fecha: 20 de Agosto 

 

Se realizó la divulgación de la feria virtual del hogar Compensar, con diferentes 

beneficios en compra de electrodomésticos, tecnología, muebles, remodelación y 

otros. 
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1.3.4 Actividad: Jornada de inducción sobre la caja de compensación 

 

Se realizaron las siguientes jornadas de inducción sobre la caja de compensación: 

 

Fecha Asistentes 

16 de Julio 34 personas 

19 de Agosto 

4 de Septiembre 

31 personas 

20 personas 
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2. Programa de seguridad social integral 

 

2.1 Asesorías de proveedores de servicios (Afiliaciones, créditos, fondos, eps, 

caja, etc.) 

 

Se desarrollaron las siguientes jornadas de asesores a un clic: 

 

2.1.1 Actividad: Beneficios de Mi Planilla para contratistas 

Fecha: 1 de  Septiembre  

Hora: 10:00 am 

Asistentes: 59 personas  

 

Se realizó la jornada de asesores a un clic con el fin de que los contratistas de la 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos conocieran los diferentes 

beneficios que tienen al realizar sus transacciones a través de “Mi Planilla”. 

 

 
 

 

3. Programa "Ruta del BienEstar Personal" 

 

3.1 Gestión de bienestar para prepensionados (Desvinculación asistida) 

 

3.1.1 Actividad: El propósito como clave del desarrollo 

Fecha: 29 de Septiembre 

Hora: 8:00 am a 5:00 pm 

Asistentes: 11 personas  

 

Se realizó taller "El propósito como clave del desarrollo", con el personal en etapa 

pre pensional, el día 29 de septiembre. 
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3.2 Promoción de programas para adquisición de vivienda (Feria de Vivienda 

y Servicios de vivienda) 

 

3.2.1 Actividad: Divulgación charla para la socialización de beneficios para 

compra de vivienda para servidores del Distrito 

Fecha:  26 de Julio 

 

Se divulgó la charla para sesión informativa de los beneficios para los colaboradores 

de la Alcaldía de Bogotá que sueñan con tener vivienda propia. 

 

 

 
 

 

3.2.2 Actividad:  Divulgación charla Vivienda Para El Bienestar- Charla FNA – 

Qué es el ahorro, tipo de créditos 

Fecha: 20 de Agosto 

 

Se Divulgó la charla Vivienda Para El Bienestar- Charla FNA – Qué es el ahorro, 

tipo de créditos,  
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3.2.3 Actividad:  Divulgación Vivienda Para el Bienestar- Charla Servicios 

Tecnológicos FNA 

Fecha: 26 de Agosto 

 

Se Divulgó la charla, Divulgación Vivienda Para el Bienestar- Charla Servicios 

Tecnológicos FNA, con el fin de informar y generar mayor conocimiento en los/as 

colaboradores/as del distrito, sobre los servicios de la caja de compensación y el 

Fondo Nacional del Ahorro relacionados con vivienda. 

 

 
 

3.2.4 Actividad:  Divulgación charla Vivienda Para el Bienestar- Charla 

Finanzas personales enfocada a la compra de vivienda - Cafam 

Fecha: 1 de septiembre 

 

 

Se realizó la divulgación de la charla Vivienda Para el Bienestar- Charla Finanzas 

personales enfocada a la compra de vivienda – Cafam, con el fin de brindar 

conocimiento a los servidores/as del distrito en relación con la cja de compensación 

y el Fondo Nacional del Ahorro. 
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3.3 Semana de la salud 

 

3.3.1 Actividad: Sensibilización sobre donación de sangre 

Fecha: 20 de Septiembre 

Participantes: 34 personas 

 

Se realizó la jornada de  se sensinbilización de donación de sangre en la entidad, 

para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de miles de pacientes, 

ofreciendo tranquilidad y esperanza a sus familias. 
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3.3.2 Actividad: Charla sobre hábitos del sueño  

Fecha: 20 de Septiembre 

Hora: 3:00 pm 

Asistentes: 75 personas 

 

Se realizó la charla sobre habitos del sueño, con el fin de brindar unas pautas que 

sirvan a los funcionarios/as para mantener un horario de sueño organizado. 

 

 
 

3.3.3 Actividad: Charla comunicando con empatía 

Fecha: 21 de Septiembre 

Hora: 10:00 am 

Asistentes: 123 personas 

 

Se realizó la charla comunicando con empatia, con el fin de fortalecer las 

habilidades comunicativas para usaralas adecuadamente en diferentes contextos. 
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3.3.4 Actividad: Charla Finanzas personales y familiares 

Fecha: 21 de Septiembre 

Hora: 3:00 pm 

Asistentes: 47 personas  

 

Se realizó la charla finanzas personales y familiares, con el fin de brindar 

información sobre diferentes estrategias de manejo del dinero, ahorro y gestión de 

deudas. 

 
 

 

3.3.5  Actividad: Bailando con bioseguridad 

Fecha: 22 de Septiembre 

Hora: 10:00 am 

Asistentes: 21 personas 

 

Se realizó la actividad Bailando con bioseguridad, en el cual participó un greupo de 

bailarines, mostrando diferentes coreagrafias de música urbana, con el fin de 

incentibar el habito del baile y haciendolo con todos los protocolos de suguridad. 
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3.3.6  Actividad: Taller Ensaladas saludables 

Fecha: 22 de Septiembre 

Hora: 3:00 pm 

Asistentes: 53 personas 

 

Se realizó la actividad Ensaladas saludables, con el fin de dar una receta saludable 

a los/as funcionarios/as y contratistas de la UAESP, se realizó envío de los 

ingredientes que se necesitaban para llevar a cabo esta preparación (ensalada 

Coleslaw). 

 

 
 

3.3.7  Actividad: Clase de Cardio 

Fecha: 24 de Septiembre 

Hora: 11:00 am 

Asistentes: 31 personas 

 

Se realizó la clase de cardio, con el fin de que los/as funcionarios/as adquieran 

habitos de vida saludable, utilizando este tipo de ejercicio. 
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3.4 Actividades de apoyo al Programa movilidad Sostenible y "En modo bici" 

   

3.4.1 Actividad: Divulgación semana de la bici 

Fecha: 27 de Septiembre al 1 de Octubre 

 

Se divulgó la semana de la bici, con el fin de dar a conocer la programación de la 

actividades que se llevarón a cabo durante el gtranscurso de esta. 

 

 
 

 

3.5 Actividades de apoyo a la campaña "Hábitos de vida saludable" 

 

3.5.1  Semana de la salud 

Fecha: 20 al 24 de Septiembre 
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Se llevo a cabo la semana de la salud del 20 al 24 de septiembre, en la cual se 

trabajaron temáticas asociadas a hábitos de vida saludable como: Alimentación 

saludable y clase de cardio. 

 
 

 
 

 

4. Programa "Ruta del BienEstar con otros" 

 

4.1 Jornadas para el fortalecimiento de equipos UAESP 

 

Se adelantaron las siguientes jornadas para el fortalecimiento de equipos UAESP: 

 

Fecha Subdirección Equipo 

2 de septiembre Subdirección Administrativa y 

Financiera 

Talento Humano 

9 de septiembre Subdirección Administrativa y 

Financiera 

Presupuesto, tesorería, 

contabilidad y Gestión 

Documental 

16 de septiembre Subdirección Administrativa y 

Financiera 

Apoyo logístico y 

conductores 

17de septiembre Subdirección Administrativa y 

Financiera 

Equipo de apoyo 

administrativo 

23 de septiembre Subdirección de Disposición Equipo 1 
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Final 

24 de septiembre Subdirección de Disposición 

Final 

Equipo 2 

27 de septiembre Subdirección de Disposición 

Final 

E1quipo 3 

 

 

 
 

 

5. Programa "Ruta del BienEstar en el trabajo" 

 

En el marco del programa de la ruta de bienestar en el trabajo, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

5.1 Jornadas de informes de gestión 

 

5.1.1 Actividad: Jornada “Así vamos UAESP” 

Fecha: 1 de Julio 

Hora: 9:00  am 

 

Se realizo la jornada Así Vamos UZAESP, en la que el equipo directivo contó qué 

pasó en la entidad durante los primeros seis meses del año.   
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5.2 Celebración día de la Madre y del Padre 

 

5.2.1 Actividad: Conferencia Súper Ma y Súper Pa 

 

Se realizó la conferencia Súper Ma y Súper Pa, para la conmemoración del día de 

la madre y del padre.  

 

Fecha: 23 de Julio 

Hora: 3:00 a 4:00 pm 

Asistentes: 41 personas 
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5.3 Celebración día del Conductor 

5.3.1 Mensaje de reconocimiento y detalle 

 

Se realizo pieza con mensaje de reconocimiento a la labor de los conductores, 

igualmente se les envío un detalle a casa. 

 
 

5.4 Presencia y acompañamiento en situaciones de vida especiales:  

 

5.4.1 Acompañamiento en situaciones especiales 

 

Se realizó pieza de acompañamiento en situaciones especiales a las siguientes 

personas. 

 

-Perdida de familiar de la funcionaria Karen Niño en el mes de julio (Padre) 

-Pérdida de familiar del colaborador Fernando Buitrago en el mes de julio (Esposa) 
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.5 Uaesp como un lugar incluyente y libre de discriminación (Campaña) 

 

5.5.1 Campaña "Tenemos algo en común 

Fecha: 27,29 y 30 de julio  

   23 de agosto 

 

Se enviaron mensajes con el fin de sensibilizar y erradicar todas aquellas conductas 

discriminatorias en contra de las personas. 

 

 
 

 

5.5.2 Divulgación del artículo "Participación igualitaria para construir 

ciudades inclusivas" 

Fecha: 3 de Agosto 

 

Se divulgó este artículo, cuya finalidad es visibilizar las denuncias que realizan las 

mujeres de las carencias de la infraestructura urbana. 
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5.5.3 Comunicados de la campaña "En Bogotá se puede ser" 

Fecha: 19 y 20 de Agosto 

   22 de Septiembre 

 

Se divulgaron los comunicados de la campaña En Bogotá se puede Ser, con el fin 

de dar a conocer diferentes testimonios sobre el poder ser. 

 

 
 

5.5.4 Divulgación Taller "Enfoques Poblacional- Diferencial y de Género" 

Fecha: 24 y 27 de Agosto 

 

Se realizó la divulgación de dicho Taller con el fin de brindar información y 

herramientas que permitieran entender conceptos sobre estos enfoques. 

 



37 
 

 
 

5.5.5 Divulgación botón de centro de relevo en la página web, para atender a 

personal con discapacidad auditiva 

Fecha: 7 de Septiembre 

 

Se divulgó el Botón de centro de relevo en la página web, para la atención de 

personas con discapacidad auditiva con el fin de que las personas se puedan 

comunicar con la UAESP, se puede acceder a este centro de relevo de forma 

telefónica o virtual. 
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.5.6 Divulgación capacitación "Alcance de los enfoques de derechos de las 

mujeres, género y diferencial" ofertada por la Alcaldía Mayor de Bogotá 

Fecha: 7 de Septiembre 

 

Se divulgó la capacitación para dar a conocer los enfoques de derechos de las 

mujeres, género y diferencial, una clase magistral con la conferencista Mariana 

Vásquez, coordinadora del Centro de Estudios de Género, Equidad e Inclusión de 

la Universidad del Bosque. 

 

 
 

5.5.7 Divulgación Taller información sobre las herramientas en la página web 

de la entidad para el acceso de personal con discapacidad 

Fecha: 30 de Septiembre 

 

Se divulgó el taller de información sobre herramientas de la página web de la 

entidad, con el fin de dar a conocer el menú con el cual se cuenta para la 

accesibilidad de las personas con discapacidad. 
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6. Programas Educativos 

 

6.1 Divulgación de la tercera convocatoria del fondo FEDHE a los/as 

funcionarios/as 

Fecha: 28 de Julio 

   5 de Agosto 

   11 de Agosto 

 

Se realizó la divulgación de la convocatoria al fondo FEDHE para hijos de 

empleados, con el fin de otorgar créditos educativos 100%condonables, para la 

realización de estudios superiores en programas de pre-grado o pos-grado. 

 

 
7.0 Programas de Estímulos 

 

7.1 Reconocimiento al/la mejor funcionario/a por nivel de Carrera 

Administrativa y LNR 

 

7.1.1 Reconocimiento a los mejores funcionarios/as de carrera administrativa 

y de LNR del periodo del 01 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021 

Fecha: 23 de Julio 

 

Se realizó el reconocimiento a los mejores funcionarios/as de carrera administrativa 

y de LNR del periodo del 01 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021, para lo cual 

se hizo reconocimiento social mediante comunicados y se expidieron las 

resoluciones N° 240 y 297 de 2021. 
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CONCLUSIONES 

 

• Con las actividades registradas en el presente informe se puede concluir que en 

cuanto a la programación del tercer trimestre correspondiente a julio, agosto y 

septiembre se tenían programadas 20 actividades, de las cuales no se pudieron 

cumplir algunas, pero fueron reemplazadas por otras, obteniendo un total de 28 

actividades ejecutadas en tercer trimestre de 2021, es decir 8 actividades más de 

las 20 programadas inicialmente. 
 

• Las actividades que se realizaron al interior de la UAEPS y se encuentran 

plasmadas en la matriz de bienestar 2021, contaron con 853 asistencias entre 

personal de planta y contratistas. 

 
• El total de horas acumuladas en las actividades internas que se realizaron en el 

tercer trimestre en la UAESP es de 54. 
 

 
Elaboró:  Diana Ximena Castro – Contratista Subdirección Administrativa y Financiera – Talento Humano 

Revisó: Johanna Méndez Santos – Contratista Subdirección Administrativa y Financiera – Talento Humano 

Aprobó:  Karen Niño  Ramírez  – Profesional Especializado Subdirección Administrativa y Financiera – Talento Humano 


